
DEPORTES 
- Parque Parkour. 

Realización de un parque en La Rafa que incorpore pistas relacionadas con este deporte. 
Puede estar alrededor de 3.000 €. 
 
- Luz artificial en el sendero amarillo de La Rafa. 

Iluminar el sendero amarillo de La Rafa para que se pueda practicar deporte y pasear por el 
mismo por la noche. 
 
- Mejora circuito de La Rafa. 

Como objetivo de seguir ampliando las posibilidades deportivas en el municipio de Bullas, y 
aprovechando el arreglo de la zona de La Rafa, entorno inmejorable para realizar actividad 
física, y teniendo en cuenta que el circuito deportivo Amarillo de La Rafa está en malas 
condiciones y durante muchos años el deterioro en sus aparatos por los desperfectos que 
sufren, impiden poder realizar actividad física. 
 
Proponemos el reciclaje de la maquinaria de dicho circuito con el objetivo de que se pueda 
volver a utilizar  por los usuarios del pueblo de Bullas. El arreglo o sustitución de maquinaria 
útil para todas las edades así como su manteniendo a lo largo de los años para alargar su vida 
utilitaria. 
 
- Pista de atletismo de La Rafa. 

Cubrir la pista de atletismo de La Rafa con tartán. 
 
- Megafonía campo de fútbol Nicolás de Las Peñas. 

El equipo de sonido del campo de fútbol Nicolás de Las Peñas, debido a que tiene muchos 
años ya, da muchos problemas fin de semana tras fin de semana. Es por ello por lo que 
entendemos que es necesario sustituirlo. 
 
- Sustitución del equipo de sonido y del marcador del pabellón Juan Valera. 

Tanto el equipo de sonido como el marcador del pabellón Juan Valera están obsoletos y se ve 
necesario llevar a cabo la sustitución de ambos lo antes posible. 
 
- Salva vidas, aprende primeros auxilios 2019. 

Este proyecto es la continuación del iniciado el pasado año 2018, con el que 
aproximadamente unos cincuenta vecinos de Bullas participaron en los talleres y pudieron 
aprender cómo actuar ante una situación de parada cardio-respiratoria, todo ello englobado 
en el ciclo de actividades realizadas durante los meses de octubre, noviembre y diciembre con 
motivo de la Jornada Mundial de la Parada Cardiaca - Villa de Bullas 2018. 
 
Nuestro proyecto plantea la realización de un Ciclo de 4 Talleres de Primeros Auxilios y 
Soporte Vital Básico, (3 en Bullas y 1 en La Copa), con 26 plazas por taller, una duración de 
tres horas y media, en los que se incluyen ponencias teóricas solapadas con prácticas con 
maniquíes y simuladores. Con esta iniciativa se pretende formar en Primeros Auxilios y 



Soporte Vital Básico a un total 104 personas del Municipio de Bullas y con ello ir avanzando en 
conseguir que los vecinos de Bullas y la Copa contribuyan a hacer nuestra comunidad más 
segura. 
 
- Transporte para el deporte escolar. 

Que se ponga transporte a disposición de los centros de enseñanza de Bullas que participen 
en el Deporte Escolar. Ya sea mediante convenio con alguna empresa de transportes, como se 
realiza en Cehegín (taxi, minibús o bus) o con el autobús del ayuntamiento que se utiliza para 
otros fines. 
 
En la actualidad este transporte, la responsabilidad y el coste corre a cargo de los profesores o 
algunos padres, teniendo que desplazarse en coches particulares o en el autobús de línea 
 
EDUCACIÓN 
- Ampliar a todo el curso escolar la intervención en absentismo escolar. 

Gracias al Ayuntamiento tenemos un Aula Alternativa a la Expulsión entre el 12 de febrero 
hasta el 9 de abril. Sería necesario contar con esta medida durante todo el curso. 
 
- Bono autobús general. 

Crear un bono de autobús de Murcia a Bullas para todos las personas que tienen que ir 
asiduamente por motivos laborales o de estudios, como el bono que existe de 20 viajes para 
los estudiantes de la universidad por 72 €, pero para todas las personas hacerlos accesibles. 
También se puede estudiar la opción de crear uno de Bullas a Caravaca. 
 
- Educación musical para escuela de verano. 

Se adjunta proyecto valorado en 6.000 €.  
 
- Programa de refuerzo para niños y jóvenes. 

Poner en marcha un programa de refuerzo escolar para niños y jóvenes del municipio. 
 
- Sí tengo el material. 

Que se destinen los recursos necesarios para que todos los niños y niñas de Bullas empiecen 
el colegio o el instituto con el material necesario para las clases. 
 
El objetivo es contribuir a que se cumpla uno de los derechos más básicos de un niño, el 
derecho a la educación. 
 
- Coles seguros, aprendiendo primeros auxilios. 

Nuestro proyecto plantea la realización de un Ciclo de 5 Talleres de Primeros Auxilios en 
entorno escolar, en los principales Centros Educativos del Municipio de Bullas, (CEIP Obispos 
García Rodenas, CEIP Antonio Machado, CEIP Artero, Colegio Concertado Amor de Dios e IES 
Los Cantos). Cada taller oferta 26 plazas, tiene una duración de tres horas y media, en los que 
se incluyen ponencias teóricas solapadas con prácticas con maniquíes y simuladores, sobre la 
forma de actuar en las situaciones más habituales que se pueden dar en el entorno escolar 



(pérdida de consciencia, una convulsión, un atragantamiento, una parada cardiaca, una 
hipoglucemia, un sangrado, un traumatismo por una caída, una crisis asmática, una alergia…), 
estos talleres están dirigidos al personal docente, personal de servicios de los centros y 
miembros activos de las AMPAS, con el objetivo final de hacer más seguros los centros 
educativos. 
 
- Arreglo de la valla en el lado norte del IES. 

La valla perimetral del lado norte en el IES LOS CANTOS se encuentra en mal estado. Además, 
en este tramo la acera está sin acabar, por lo que sería muy conveniente el arreglo de ambas 
cosas en una actuación conjunta entre Ayuntamiento y Consejería de Educación. 
 
- Mejora y acondicionamiento del patio exterior CAI Bullas. 

Se solicita: 
- Cambio del corcho/caucho del parque infantil por un material de protección más práctico. 
- Mejora del pavimento del patio en general. 
- Instalación de una fuente. 
- Vallado del arenero. 
 
- Mejora y acondicionamiento de los patios interiores del CAI Bullas. 

Se solicita: 
- Cambio del corcho/caucho de los patios interiores por un material de protección más 
práctico. 
 
- Instalación de aseo en la ludoteca del CAI Bullas. 

Se solicita: 
- Instalación de aseo en las dependencias de la ludoteca. 
 
- Mejora de la zona infantil de recreo y material deportivo para el colegio Castellar. 

La zona del patio Castellar donde su ubica diversos elementos de recreo (tobogán, ruedas...) 
se encuentran desgastadas en el caso de las ruedas y queda bastante pequeño para todos los 
alumnos del centro. Por lo que pedimos que se repare dicha zona y se añadan nuevos 
elementos, para que así puedan disfrutarlos un mayor número de alumnos. 
 
Igualmente, el colegio carece de material de juego deportivo para el patio (canastas 
portátiles) así como para la sala de psicomotricidad. 
 
- Aire acondicionado en los pasillos del colegio Castellar. 

Como ya se ha puesto de manifiesto en varias ocasiones, el Colegio de Educación Infantil El 
Castellar, por su forma constructiva y su orientación, está expuesto en la mayoría de sus 
aulas, desde el amanecer, al sol y por consiguiente, es bastante caluroso. Aun con la 
colocación de toldos, no se logra bajar la temperatura de las aulas que están directamente 
afectadas al calor, que son las de 3 años en este curso escolar (los más pequeños del colegio), 
lo cual afecta bastante al rendimiento y bienestar de nuestros hijos, ya que en pleno mes de 
mayo y junio, se alcanzan altas temperaturas en el aula, y es casi imposible atender y dar 
clase. 



 
Es por esto, que solicitamos que se instalen aparatos de aire acondicionado en los pasillos, ya 
que de tal forma, no se exponen los niños directamente al frio del aire, sino que de esta 
forma, al igual que ocurre en la guardería Garabatos o en el CAI, hace que se refresque el 
ambiente, con las puertas abierta, mejorando notablemente la situación de calor del aula. 
 
- Vaya pista tiene mi cole. 

Restaurar el pavimento de los patios de los colegios de Bullas y La Copa con materiales menos 
abrasivos, que no resbalen, más propicios para la actividad física y el juego. En el caso del 
suelo de patios de infantil en mal estado, buscar soluciones adecuadas. 
 
- Cómo mola el patio de mi cole. 

Se trata de mejorar y ampliar las zonas de juego, el mobiliario y las zonas verdes de los patios 
de nuestros colegios. 
 
- Abrir patio Colegio Ródenas por las tardes. 

Se puede plantear de dos maneras: 
1. Como una plaza o espacio público donde es la policía local la encargada de su buen 

uso. 
2. Con personal municipal (ayuntamiento) que estuviera a cargo del patio. 

 
- Habilitación de una zona segura de juegos de balón en el barrio de Los Cantos junto al CAI 

Allanar, pavimentar y vallar un pequeño espacio para poder dedicarlo al juego seguro de los 
vecinos de esta zona del barrio: excavación-nivelación del terreno existente, relleno con una 
capa de zahorra artificial compactada, ejecución de solera de hormigón, vallado del recinto. 
Precio aproximado: 12.000 €. 
 
MOVILIDAD Y SEGURIDAD 
- Resaltos Camino Real y Camino del Río. 

Poner resaltos para que los coches que circulan por dichas calles cumplan las normaS de 
circulación y circulen a 30 km/h. 
Poner varias señales en todo el recorrido y los resaltos necesarios para una mejor convivencia 
entre los vehículos y los peatones. 
 
- Diseño y señalización de rutas escolares seguras. 

Se trata de una iniciativa cuyo objetivo es promover y facilitar que los niños y niñas vayan a la 
escuela a pie. 
 
- Campaña “Al cole en bici y caminando” 

Campaña de fomento de movilidad escolar saludable y sostenible 
 
Con esta campaña queremos actuar a tres niveles: 
 
CON EL ALUMNADO 



 
    Ofreciendo a los docentes una guía didáctica, para propiciar la reflexión en el alumnado 
sobre los beneficios de la bicicleta y de caminar, a la vez que se fomenta la autonomía de los 
niños y niñas a la hora de acudir a sus centros. 
    Incentivando también los desplazamientos a pie o en bici mediante un concurso escolar u 
otra iniciativa similar. 
    Formando al alumnado en educación vial, en el uso y mantenimiento de la bicicleta, etc. 
 
CON LAS FAMILIAS Y OTRAS ENTIDADES 
 
    Ofreciendo el apoyo de asociaciones y profesionales relacionadas con este tema, que 
propicien la incorporación de las familias y entidades del entorno escolar a ese proceso de 
reflexión y cambio en los modelos y patrones de movilidad a la escuela. 
 
CREACIÓN DE RUTAS ESCOLARES SOSTENIBLES 
 
    Señalizando itinerarios seguros en el casco urbano que faciliten a los niños y niñas 
desplazarse a pie o en bicicleta a sus centros escolares de forma clara y segura. 
    Establecimiento de puntos de reunión para ir en grupo acompañados de un adulto, etc.   
 
- Señalización viaria inclusiva. 

Una señalización vial adaptada a las necesidades de todas las personas para que la movilidad 
por el pueblo sea activa, fluida y segura. 
 
- Pasos de peatones en 3D. 

Colocar pasos de peatones en 3D en lugares donde los mismos sean utilizados con frecuencia 
y no hayan sido sobreelevados. 
 
- Señales de tráfico luminosas. 

Instalar señales de tráfico luminosas en cruces conflictivos. 
 
- Mejoras de acceso. 

Se requieren mejoras de acceso para: 
- El tramo entre la vía vede de Mula y la unión con otros puntos. 
PASO DE PEATONES: Los turistas y vecinos tienen un peligroso acceso por la parte del Camino 
del Prado. 
- Vía verde de Mula con el desvío. 
- Vía verde de Mula con la Vía Verde de Cehegín. 
 
- Camino verde en Bullas. 

Creación de un camino verde en Bullas. Estudio del trazado de dicho camino por el Consejo de 
Urbanismo para que enlace de la mejor posible con la Vía verde a su paso por el Municipio (al 
día de hoy, rompe su continuidad al llegar a la zona de la Rafa, o al entrar a Bullas por la 
entrada Oeste). Para la confección del trazado ténganse en cuenta la recuperación de algunas 
de las sendas perdidas y de gran interés paisajístico como es la Senda de Herradura que pasa 
por la antigua Fuente de La Perdiz y sale a la  Eermita de San Blas. Así, como el paso de este 



camino por lugares emblemáticos por su belleza natural como el jardín de la Puerta Ginesa y 
el Tollo, por ejemplo. 
 
MAYORES 
- Taller de memoria continuo para personas mayores. 

Taller 2 veces por semana con sesiones de hora y media, y de forma continua (octubre-junio) 
donde se trabajen todas las capacidades cognitivas. Valorado en 2.500 € 
 
- Recuerdos de una vida. 

Mini-reportajes audiovisuales temáticos con testimonios de personas mayores y fotografías 
antiguas sobre la cultura de Bullas en los años 50-60-70. 
 
- Monumento a las personas mayores. 

Colocación en un lugar emblemático del pueblo de una creación artística en homenaje a las 
personas mayores. Por ejemplo, un abuelo y una abuela sentados en sillas de anea, tomando 
el fresco, como siempre se ha hecho en el pueblo en verano, o realizando alguna labor 
artesanal (ganchillo, esparto,….) 
 
- Ampliación del solárium del Centro de Día. 

El Centro de Día de Bullas cuenta con una parte exterior para el disfrute de los mayores en los 
días de buena temperatura. Esta parte del centro es muy importante, ya que muchos de los 
mayores que asisten a dicho centro, debido a sus limitaciones, no tienen posibilidad de salir a 
la calle si no es en el centro. Es te espacio queda limitado por una zona de jardín que impide 
que los mayores tengan suficiente espacio para pasear y realizar diferentes actividades en el 
mismo. Así mismo, este espacio es peligrosos para los usuarios de este centro, ya que no 
pueden pasear de forma segura ( ramas, hierbas, desniveles...) La propuesta que hacemos 
sería la ampliación de la zona con baldosa. Es decir, en una de las partes del jardín poner 
baldosas y en otra vallarlo. De esta manera quedaría mucho más amplio y seguro el espacio al 
aire libre para el uso y disfrute de los mayores. 
 
- Adquisición de un vehículo adaptado para el Centro de Día. 

El Centro de Día cuenta con un vehículo adaptado para realizar el transporte de 30 usuarios . 
El servicio de transporte recoge a los usuarios en sus domicilios particulares, no habiendo 
puntos de encuentro. Consideramos que por las necesidades de estos usuarios es 
imprescindible que se realice así. De esta manera el servicio de transporte se ralentiza 
pudiendo agilizarse con un segundo vehículo para el transporte y así alargar su estancia en el 
centro. Solicitamos la adquisición de un segundo vehículo y así poder realizar este servicio con 
dos vehículos a la vez. 
 
JUVENTUD 
- Clases de baile (moderno, electro,…) 

Clases de baile mínimo 2 veces en semana, con un monitor especializado en baile de estilo 
electro y moderno, que enseñe bailes difíciles. 



 
- Eventos musicales para jóvenes 

Organizar eventos destinados a jóvenes entre 18 a 30 años, similar al “Music on” realizado el 
año pasado pero con más variedad de géneros musicales. 
Preferiblemente que sea en periodo de otoño-invierno. 
 
- Traslado de la zona del Jaraíz 

Traslado de la zona del Jaraíz de las fiestas patronales de Bullas a la explanada donde se 
realizaba anteriormente.  
 
- Disponibilidad de un autobús para salir de fiesta a Caravaca 

Autobús de Bullas a Caravaca sobre las 23:00 h. los sábados y vuelta sobre las 5:00 h. para que 
los jóvenes podamos salir de fiesta. 
 
- Concierto de verano 

Traer un viernes o sábado de verano a algún cantante de moda o DJ. 
 
- Concierto de San Marcos 

Que en el concierto de San Marcos venga algún cantante de moda. 
 
FESTEJOS 
- Amenización musical día de la merienda de San Pedro. 

Proponemos que para que la velada sea más amena se traiga un grupo musical. 
 
CULTURA 
- Poner espejos en el centro social de La Cruz. 

Proponemos que en la pared donde no hay ventanas del salón grande del centro social de La 
Cruz se pongan espejos. 
 
- Acondicionamiento del patio de las escuelas viejas. 

Adecuar este espacio para poder aprovecharlo para hacer todo tipo de actividades. 
 
- Concurso de grafiti, pintura mural, arte urbano 

Organizar una convocatoria con premios interesantes para atraer a grandes artistas del arte 
Urbano de los alrededores para embellecer y dar interés artístico a lugares de impacto 
paisajístico negativo, lugares abandonados o lugares en los que simplemente añadir valor 
artístico. 
 

 



INFRAESTRUCTURAS 
- Mirador municipal. 

La propuesta solicitada es la habilitación de un “mirador municipal” en el antiguo vertedero 
situado en la zona de El Prado. 
 
- Vallado de parques. 

Vallado de todos los parques y actualización de juegos infantiles, como en el parque de 
Betanzos. 
 
- Aglomerado de calles en mal estado. 

Proponemos el arreglo de C/ Hospital, C/ San Juan, C/ Sol y C/ San Francisco., 
 
- Mejora de la movilidad peatonal aceras. 

Destinar 4.000 € para mejorar el tránsito de algunas aceras del municipio. 
 
- Acondicionamiento solar C/ Camino del Río esquina con Miguel Hernández.  

Hacer un mural en la fachada que da al mismo. Se presupuesta en 4.000 € para la realización 
del proyecto. 
Se propone organizar un concurso para tener varis opciones para el mural. 
Siendo el ganador el que realice el trabajo 
 
- Ampliación de la zona de juegos infantiles del Prado. 

Ampliación de la zona de juegos infantil del jardín de la abeja. 
 
- Mobiliario urbano en el sendero del Salto del Usero. 

Instalar a lo largo de todo el sendero bancos y papeleras. 
 
- Aparcamiento en el Centro Social de La Cruz. 

Adecentar el solar situado en la espalda del Centro Social de La Cruz y su edificio adyacente. 
 
- Acondicionamiento de la C/ San Juan. 

Acondicionar la C/ San Juan por la parte de la fábrica del Paraíso 
 
- Aglomerado C/ Nicolás de las Peñas. 

Mejora del aglomerado de esta calle. 
 
- Rotonda del Vino 

Arreglar y decorar la rotonda de la entrada Bullas centro con elementos relacionados con el 
vino. 



 
- Paseo Avda. de Murcia (desde el poli a la gasolinera) 

Que se lleve a cabo el arreglo de la parte de la avenida de Murcia que conecta el Polideportivo 
con la gasolinera Repsol. Este arreglo consistiría en crear un paseo en el arcén que permita a 
los viandantes caminar con seguridad por dicha zona. 
 
- Mejora jardín calle Salvador de Madariaga / Emilio Pérez Piñero 

En la actualidad, este parque está totalmente descuidado, no hay más que 2 bancos y unos 
cuantos contenedores de basura (que se podrían poner unos metros mas hacia delante, 
donde no hay salidas de viviendas y no pueden molestar a nadie). 
 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 
- Calendario de eventos. 

La web de Bullas ya dispone de un calendario de eventos. El mismo puede ser mejorable en 
cuanto a: 
- Poder usar filtros de búsqueda por áreas (deportes, cursos, actividades de ayto., ocio…) que 
te permita ver a golpe de vista el área por la que estás interesado. 
- La aparición de más eventos que no suelen aparecer, tales como las fiestas locales (carnaval, 
San Marcos,…) rutas senderistas, actividades infantiles/juveniles, rutas de la tapa, concursos… 
 
- WiFi público. 

Poner en los parques de ocio y zonas donde van los adolescentes wifi público. 
 
- Mapa de radiaciones del municipio. 

Elaborar un mapa de radiaciones del municipio, empezando por los centros escolares, desde 
las guarderías hasta los Institutos. 
 
Cada vez son más conocidos los perjuicios para la salud que tienen cierto tipo de radiaciones 
en grandes cantidades. 
 
Cada vez proliferan más todo tipo de instalaciones generadoras de dichas emisiones 
(contadores de la luz, antenas de telefonía, wifi,…) Conocer a qué niveles estamos sometidos 
en cada zona nos permitirá poner las medidas que se consideren oportunas en cada caso. 
 
En la actualidad parece que no existe control del ayuntamiento de la instalación de este tipo 
de instalaciones que proteja a la población de la alta exposición a estas radiaciones. 
 
DESARROLLO LOCAL 
- I Feria Adaptación Rural al Cambio Climático 

Organización y creación de una feria relacionada con el cambio climático y con las vías de 
adaptación existentes alrededor del mundo con objeto de dar a conocer las herramientas 
disponibles y la posibilidad de crear nuevas con objeto de evitar escasez y despoblación rural, 
ya que principalmente la agricultura enfrenta los mayores riesgos, base indispensable de 
sustento del mundo rural. 
 



Charlas, coloquios, convenios para elaboración de parcelas de cultivo y experimentación, 
apertura de vías de financiación y ayudas fiscales a proyectos pioneros en la lucha contra el 
cambio climático. Todo ello convirtiendo a Bullas en el centro neurálgico de la Región de 
Murcia, contando con personas reconocidas a nivel nacional e internacional en temas 
relacionados con alternativas de cambio ya implantadas para poder conocer sus experiencias 
de primera mano. 
 
- Bullas agua y energía 

Se trata de elaborar un proyecto técnico-económico de viabilidad para la remunicipalización 
de la red pública de agua potable y creación de una cooperativa municipal comercializadora 
de energía (Bullas agua y energía), siendo los mismos bienes y derechos básicos de consumo, 
que deben ser gestionados municipalmente, más aún, cuando con respecto a la red de agua, 
las concesiones a contratas privadas llegan a su fin. 
 
En cuanto a la comercializadora municipal pública de energía, las líneas básicas consistirían en 
la venta directa de energía por parte de la misma de origen 100% renovable, utilizando y 
arrendando terrenos/edificios municipales para la creación de instalaciones de energía 
renovable con posibilidad de inversión directa por parte de particulares/empresas con base 
en Bullas, tales como instalaciones fotovoltaicas y de generación de electricidad a través del 
aprovechamiento de los residuos orgánicos transformados en biogás, desecho que es 
necesario integrar en la economía circular a la que debería de ir el pueblo. 
 
- Línea de acción recuperación residuos de poda. 

Tras el éxito del programa Life Sarmiento (sólo para restos de poda de viñedos) y la futura 
previsión de prohibición de quema de rastrojos y otros restos vegetales en las zonas rurales, 
habría que proponer unas líneas de acción con búsqueda de financiación externa para poder 
llegar a aprovechar el 100% de los rastrojos/restos de poda de cualquier procedencia a costes 
contenidos para el agricultor con objeto de ir reduciendo paulatinamente la necesidad de la 
quema de los mismos, para un posterior aprovechamiento como mucho o abono orgánico. 
 
COMERCIO 
- Mercadillo de segunda mano. 

Cesión de un espacio público para puesta en marcha de un  mercadillo de venta de objetos de 
segunda mano: muebles, libros, ropa... Sacar a concurso la iniciativa para que algún colectivo 
o personas individuales gestionen el proyecto. Que se estime una contribución económica 
para ayudar a su puesta en marcha por la mesa de presupuestos. 
 
(Nave Polígono industrial) 
 
- Comprar con tu mascota. 

La idea es poner en las puertas de los comercios (con permiso del comerciante) unas anillas 
para poder dejar a tu mascota en la puerta mientras entras a comprar. 
 
 
 



LA COPA 
- Plantación de césped natural o artificial en La Copa. 

En la pedanía de La Copa de Bullas se encuentra una instalación deportiva (Mateo Fernández) 
un campo de fútbol al que con un césped en el que jugar daría de que hablar en el pueblo. 
 
- Servicio de taxi. 

Se trata de un acuerdo con el servicio de taxi dos días a la semana para La Copa, que se 
sumarían al servicio de autobús de los martes (no es excluyente), con subvención municipal 
con el fin. 
 
- Cámaras de vigilancia. 

Instalar cámaras en todas las entradas y salidas del pueblo de La Copa. 
 
- Ampliación del local del hogar del pensionista de La Copa. 

Reubicación del aseo de planta baja y demolición de escalera interior sin uso actualmente 
para ampliación del local con la intención de crear una sala polivante en La Copa para albergar 
diferentes actividades de interés general cuando las inclemencias del tiempo o por 
necesidades sea necesaria su utilización, puesto que este momento no hay disponibilidad de 
otro local en La Copa para dicho uso. Presupuesto 3.500 €. 
 
- Ampliación de hueco en el muro de carga en el interior del local del Hogar del Pensionista en 
La Copa. 

Debido a que el aseo del local tiene una de sus paredes como muro de carga del edificio, con 
la intención de ampliar dicho local además de la reubicación del aseo es necesario ampliar el 
hueco para dejar la planta baja más diáfana. Presupuesto 1.100 €. 
 
- Arreglos Centro Social (Hogar del Pensionista de La Copa) 

El proyecto consiste en la compra de separadores móviles adaptados al Centro Social de La 
Copa, con el fin de que las mujeres de la 3ª Edad tengan su propio espacio independiente 
para reunirse, y que tanto solicitan.  
 
Además de la colocación de persianas en las ventanas que aún no disponen de ellas y  de la 
adquisición de sillas nuevas (las que hay son viejas y están bastante estropeadas) algunas 
mesas y algún aparato de calefacción/aire acondicionado.  
 
Esto puede revitalizar la actividad  de las mujeres de la 3ª edad, además de facilitar el uso de 
este espacio para todos los vecinos y vecinas que quieran realizar actividades en este espacio. 
 
- Equipo de Sonido para La Copa 

Compra de un equipo de sonido propio para La Copa. Con el fin de realizar diversas 
actividades por parte de los colectivos y asociaciones del pueblo sin necesidad de pedirlo 
prestado al Ayuntamiento, ya que así puede coincidir con una actividad paralela en Bullas 
para el que se necesite el equipo. 



 
- Contenedores. 

Cambiar los contenedores de basura por contenedores con pedal. 
 
- Aceras Calle Rigoberta Menchú (La Copa) 

La propuesta consiste en completar la acera, que acaba en la Calle Vicente Aleixandre, en la 
Calle Rigoberta Menchú (calle que baja al Colegio Público Antonio Machado).  
 
Uno de los lados está completamente sin aceras, mientras que el otro lado al tener casas  
construidas tiene aceras hacia la mitad de la calle aproximadamente. Siendo una calle por la 
que pasan niños y niñas cada día es importante que sea segura. 
 
- Peña Rubia (La Copa) 

Consiste en la continuación del vallado del mirador así como el acondicionamiento de la 
ladera de La Peña Rubia. 
 
- Cartel turístico. 

Se trata de la realización de un cartel turístico grande que se colocaría a la entrada de La Copa 
(donde estaba el cartel de la fábrica de conservas La Diosa, frente a la gasolinera. 
 


